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El Estado Mundial de la Infancia 2019: niños, alimentos y nutrición (27/10/2019-SUN Movement)
Es preocupante la gran cantidad de niños que sufren las consecuencias de la mala alimentación dentro de un
sistema alimentario que no logra cubrir sus necesidades, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en un nuevo informe ...

La UE aporta 40 millones de euros para impulsar la pesca y la acuicultura sostenibles en África, el Caribe y el
Pacífico (23/10/2019-FAO)
23 de octubre de 2019, Oslo - La Unión Europea (UE), el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron hoy un acuerdo para
lanzar un programa qui ...

La FAO y la Unión Mundial de Mercados Mayoristas se unen frente a la pérdida y el desperdicio de alimentos (22/10/2019FAO)
22 de octubre de 2019, Roma - La FAO y la Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM, por sus siglas en
inglés) han acordado renovar y reforzar su asociación con miras a reducir a nivel mundial la pérdida y el desperdicio
de alimentos y asegurar así ...

La sostenibilidad de los océanos requiere más dinero y más ideas (23/10/2019-FAO)
23 de octubre de 2019, Oslo - Las grandes inversiones en la sostenibilidad de los océanos incrementarán la cantidad
de pescado para alimentar a los pobres, lo que ayudará a impulsar el progreso hacia la erradicación del hambre, que
es el eje de la co ...

La OMS confirma la erradicación en todo el mundo de la polio tipo 3 (24/10/2019-Listín Diario, República Dominicana)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy, en coincidencia con el Día Internacional contra la
Poliomielitis, que el poliovirus tipo 3, uno de los tres causantes de esta enfermedad, ha sido erradicado en todo el
mundo ...

Aprueban fondos para el sector café (04/11/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Un préstamo de US $285.7 millones fue aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
para Guatemala, los cuales serán destinados al programa de reactivación económica del subsector café.
La inversión logrará que se renue ...

El precio de la gasolina bajará hasta $0.04 en El Salvador (04/11/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
La gasolina experimentará una leve baja en sus precios, así lo dio a conocer el Ministerio de Economía, Minec, a
través de su cuenta oficial de Twitter ...

Precios de las gasolinas subirán a partir de este martes (04/11/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com). A partir de este martes 5 de noviembre los combustibles distribuidos por la
Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) amanecerán más caros.
La solicitud de aumento fue planteada por la entidad a inicios de octubre y aprobad ...

Se mantienen precios de la canasta básica (03/11/2019-La Tribuna, Honduras)
El presidente de la Feria del Agricultor y Artesano de la capital, Jimmy Ponce, informó que los precios de los
productos de la canasta básica se mantienen para esta semana ...

Finalizan las lluvias y empieza época de frío con la amenaza del primer frente de aire polar (01/11/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
Este viernes se empezó con la transición de la época lluviosa a la fría, aunque se podrían presentar lluvias en la
Costa Sur y en el área norte del país, según el boletín del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología (Insivumeh ...

Cilindro de gas LPG no subirá en noviembre (01/11/2019-La Tribuna, Honduras)
El cilindro de Gas Licuado de Petróleo (LPG), de uso doméstico, en presentación de 25 libras mantendrá su valor de
257 ...

124,320 libras de arroz para afectados por la sequía (01/11/2019-La Tribuna, Honduras)
Los pobladores afectados por la sequía en el departamento de Comayagua recibieron una donación de más de 124
mil libras de arroz, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Reinaldo Sánchez ...

Cen-Cinai ofrece leche para mejorar dieta de embarazadas (30/10/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) La mujeres en estado de embarazo o lactancia tendrán un nuevo suplemento
gratuito para mejorar su dieta.
Se trata de una leche en polvo fortificada con 13 micronutrientes, entre ellos vitaminas,
ácido pantoténico, ácido fólico, y ...

Ministros de agricultura analizarán desafíos del sector en América y Caribe (29/10/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
Ministros de agricultura de América y el Caribe se reunirán a partir del martes en Costa Rica con el objetivo de
analizar los desafíos que enfrenta el sector en la región y sus aportes al abastecimiento mundial de alimentos ...

De 149 víctimas, 88 son niños menores de 15 años (29/10/2019-La Tribuna, Honduras)
La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Edith Rodríguez, detalló que al menos 88 niños
menores de 15 años han muerto a consecuencia del virus del dengue ...

Líderes agrícolas de 34 países abordan en Costa Rica debate entre producción y sostenibilidad (29/10/2019-Nación, Costa
Rica)
Los representantes agrícolas de 34 países del continente, en especial ministros del
sector agropecuario, discutirán en Costa Rica cómo lograr un equilibrio entre la
productividad y la conservación de los recursos ...

Cepal proyecta un aumento del valor de las exportaciones panameñas de bienes de un 4.3 por ciento (29/10/2019-Panamá
America, Panamá)
En su informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2019, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un aumento del valor de las exportaciones panameñas de bienes
de un 4 ...

PMA: “Estamos en una situación de emergencia en el corredor seco” (28/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
En entrevista con Prensa Libre, Barreto afirma que la zona más crítica en cuanto a seguridad alimentaria es el
corredor seco, pero la desnutrición crónica no es exclusiva en el área ...

El clima fue inclemente con los agricultores, también este año (28/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
El clima parece estar franca pelea con los agricultores, al menos los de Guatemala. Este año en la primera parte de
la época lluviosa hubo sequía, principalmente en el oriente del país, lo que causó la pérdida de cultivos, mientras en
la segunda part ...

México anuncia fondos de adaptación al cambio climático para C. A. (28/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) ejecutará $14 millones que provienen del Fondo de Adaptación, a través del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) en un proyecto cuyos componentes serán el manejo y la adaptación de cuencas y e ...

En tres reservas se produce el 36% de la deforestación (28/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Un 36 por ciento de la deforestación en Honduras se produce dentro de las áreas de amortiguamiento, y de forma
selectiva, dentro de las zonas núcleo de tres emblemáticas reservas, informaron autoridades del Instituto de
Conservación Forestal (ICF) ...

Decretan estado de emergencia en seis provincias por sequía (28/10/2019-Panamá America, Panamá)
La escasa precipitación registrada en los últimos meses, llevó a las autoridades panameñas a declarar en estado de
emergencia a las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas, afectadas por la sequía ...

Honduras y El Salvador igualan en captación de remesas familiares (27/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Honduras igualó por primera vez a El Salvador en la captación de remesas familiares provenientes en su mayoría
desde los Estados Unidos, según estadísticas publicadas por los bancos centrales de ambos países
centroamericanos ...

Efecto fiambre ocasiona alzas en varios ingredientes (26/10/2019-Prensa Libre, Guatemala)
El precio de los ingredientes para preparar el fiambre que se acostumbra degustar el 1 y el 2 de noviembre, empezó
a registrar incremento en el mercado, lo que podría generalizarse este fin de semana, según comerciantes y amas
de casa ...

Reportan 37 casos de malaria, la mayoría de ellos en Crucitas (26/10/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) Al 12 de octubre, se contabilizaban 37 casos autóctonos de malaria, según datos del Ministerio de
Salud.
Crucitas de Cutris, en San Carlos, es el distrito con mayor incidencia, con un total de 20 diagnósticos, seguido
de Pocosol con ...

Turismo y la producción de plátano están en alerta (26/10/2019-Panamá America, Panamá)
La producción de plátano, banano y sus derivados en Bocas del Toro es una de la fuentes de ingreso a la provincia,
sin embargo una plaga no solo podría afectar las plantaciones, sino también a otra industria de la cual dependen
miles de ciudadanos, e ...

Analizan tema de seguridad alimentaria (25/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Para analizar el comportamiento de las variables de la seguridad alimentaria y nutricional, en el período de octubre a
diciembre de 2019, el Comité de Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional realizó una reunión para conocer
detalles de caso ...

Este fin de semana las gasolinas bajarán pero diésel va alza. Conoce la tendencia (25/10/2019-La Prensa, Nicaragua)
El comportamiento de los combustibles será mixto este n de semana, por un lado las
gasolinas regular y súper bajarán pero el diesel subirá, según informaron fuentes del sector
petróleo ...

Suben precios de la mayoría de los combustibles (25/10/2019-Diario Libre, República Dominicana)
Los dos tipos de gasolina subirán 30 centavos, el gasoil regular un peso, mientras que el fuel oil bajará RD$7 ...

Fortalecen protección al cultivo de banano (24/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Para contrarrestar la amenaza de la enfermedad Fusarium Oxysorum Raza Tropical 4 (Foc R4T), el titular del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Mario Méndez, encabezó una reunión interinstitucional
para darle continuidad a las ...

En el Corredor Seco de Centroamérica las cosechas son cada vez más cuestión de suerte (24/10/2019-Diario El Mundo, El
Salvador)
Cultivar hoy en día es como jugar al fútbol, "a veces se gana, a veces se pierde". Así resume Jesús Alberto Monroy,
un agricultor de Guatemala, la realidad a la que se enfrentan los países del conocido como Corredor Seco de
Centroamérica, cuyos habit ...

Plataforma evitará riesgos ambientales en proyectos (24/10/2019-La Tribuna, Honduras)
Una nueva iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST Honduras), que impulsa el desarrollo de la
herramienta de Infraestructura Sostenible (Infras), proporcionará información detallada referente a los riesgos
ambientales en la ejecución de p ...

Erradican plaga de gorgojo del pino en bosques (23/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El gorgojo del pino ha sido erradicado en los bosques de Zacapa, Huehuetenango y en Malacatán, San Marcos, en
donde se tuvo que cortar 5 mil hectáreas de bosque de esa especie arbórea, informaron las autoridades ...

Honduras cultiva 100 mil toneladas de cítricos (23/10/2019-La Tribuna, Honduras)
El representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agroalimentaria (Oirsa), en Honduras, Moisés
Molina, expuso que el país está produciendo 100 mil toneladas de cítricos ...

Sector lácteo de Nicaragua espera cerrar en positivo, pese a trabas comerciales, alza en energía y ajustes
fiscales (23/10/2019-La Prensa, Nicaragua)
El sector lácteo nicaragüense espera este año cerrar con cinco por ciento de crecimiento en
exportaciones, pese a las trabas comerciales que aún persisten con Honduras y El Salvador,
el impacto de la reforma tributaria y las alzas constantes en ...

Incentivan agricultura sostenible en la región (22/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzó un proyecto que apoya acciones de
mitigación para el cultivo de arroz en Panamá y de carne bovina en El Salvador, dirigidas hacia un desarrollo bajo en
carbono ...

Q58.4 millardos en exportaciones (22/10/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
En 8 meses, resaltan las ventas de café, banano, azúcar y vestuario.
Las exportaciones guatemaltecas, al mes de agosto, ascienden a US $7 mil 517 millones 852 mil 045 (Q58 mil 413.7
millones). El café, el banano y el azúcar, así como el sector ...

Latinos en EUA son octava economía mundial (22/10/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La población latina en Estados Unidos supone un producto interno bruto (PIB) de $2.3 billones, lo que la convertiría
en la octava economía del mundo, por encima de naciones como Brasil, Italia y Canadá, según un reporte publicado
recientemente.

SIECA, Secretaría General del SICA y BCIE distinguen estudios del Call for Papers 2019 (31/10/2019-SG-SICA)
Instancias centroamericanas destacan la contribución de estudios sobre temas relacionados con la integración
centroamericana ...

SE-COMISCA participa en Tercera Reunión Técnica de la Iniciativa Conjunta de Salud y Migración (04/11/2019-COMISCA)
San Salvador, 4 de noviembre de 2019. Con el fin de impulsar la gobernanza sobre salud y migración en la región
SICA, la Secretaría Ejecutiva del COMISCA participa de la "Tercera Reunión Técnica de Socios de la Iniciativa
Conjunta de Salud y Migració ...

SICA apuesta por la Cuarta Revolución Industrial para Centroamérica (24/10/2019-SG-SICA)
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) participó en el panel “Impacto
estratégico de la Cuarta Revolución Industrial en Costa Rica” ...

SICA fortalece mecanismo de colaboración en materia de eficacia de la cooperación (23/10/2019-SG-SICA)
El Salvador, San Salvador, martes 22 de octubre de 2019.La consecución del desarrollo social, económico y
sostenible, con énfasis en el impulso al proceso de la integración de los países miembros del Sistema de la Inte ...

Una Centroamérica Digital para la innovación tecnológica en los países miembros del SICA (24/10/2019-SG-SICA)
Ciudad de Panamá, miércoles 23 de octubre de 2019.La Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) propone una iniciativa orientada a la mejora de las acciones que se ejecutan en la región,
po ...

A disposición informe de Medición y análisis de resiliencia en SAN: Lineamientos de política pública departamental de El
Salvador (25/10/2019-PROGRESAN-SICA)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (PROGRESAN-SICA) pone a disposición el Informe

A disposición informe de Medición y análisis de resiliencia en SAN: Lineamientos de política pública departamental de Guatemala (25/10/2019PROGRESAN-SICA)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (PROGRESAN-SICA) pone a disposición el Informe…

A disposición informe de Medición y análisis de resiliencia en SAN: Lineamientos de política pública regional de Costa Rica (29/10/2019-PROGRESAN-SICA)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (PROGRESAN-SICA) pone a disposición el Informe...

A disposición informe de Medición y análisis de resiliencia en SAN: Lineamientos de política pública departamental de Honduras (30/10/2019-PROGRESANSICA)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (PROGRESAN-SICA) pone a disposición el Informe...

PROGRESAN-SICA presenta Sistema de Información Geográfica del SICA en conferencia anual de usuarios Esri en El Salvador (30/10/2019-PROGRESANSICA)
En la ciudad de San Salvador se celebró recientemente la conferencia anual de Usuarios Esri (Environmental
Systems Research Institute), la cual tiene como objetivo dar a conocer sobre las plataformas de información
geográfica más innovadoras y sus mú ...

30 Técnicos Multidisciplinarios Participaron en el Taller de Formación de la CIF, Escala Aguda en Honduras (01/11/2019-PROGRESAN-SICA)
En la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, se llevó a cabo del 28 al 31 de octubre del año en curso, el Taller de
Formación de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) del Nivel 1 de Inseguridad
Alimentaria Aguda basado
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